PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL EXTRACTO DE CÁÑAMO
Información General sobre el Cáñamo

¿Cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana?
La familia cannabis se compone de una variedad de especies de plantas, como el cáñamo y la marihuana. Estas dos plantas
contienen propiedades muy diferentes. La marihuana contiene altos niveles de THC, un compuesto psicoactivo que causa
euforia, te “eleva”. Por esta razón se cataloga a la marihuana como sustancia controlada o droga. A diferencia de la marihuana, el cáñamo contiene menos del 0.3% de THC y puede ser cultivado y vendido legalmente en Estados Unidos. Ambas
plantas contienen CBD, que es un cannabinoide no psicoactivo que contiene muchos beneficios para la salud.
¿Cuáles son los beneficios del extracto de cáñamo?
Los beneficios del extracto de cáñamo son numerosos, incluyendo alivio del estrés, reducción de la inflamación, promotor
de una piel saludable, soporte del sistema inmune, salud del corazón y salud digestiva. Ver los estudios clínicos (en inglés).
¿Los productos RLV curan el cáncer, las enfermedades u otros malestares?
No, los productos RLV están diseñados para proporcionar una nutrición equilibrada para una vida más saludable y bienestar
en general. No pretendemos que los productos RLV sirvan para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.
Aunque muchas personas han visto mejorías en su salud al consumir estos productos, los resultados individuales pueden
variar. Creemos que una nutrición óptima es benéfica para todos.
¿Cuáles estados no permiten la venta de productos de cáñamo?
La Ley Agrícola, promulgada a finales del 2018, legalizó el cultivo y la distribución de cáñamo y productos derivados del
cáñamo a nivel federal. El cáñamo utilizado en la producción de los productos RLV se cultiva y procesa de conformidad con
las pautas federales. Mientras que la mayoría de los estados han aprobado la legislación o se rigen conforme a las leyes
federales, algunos estados como Luisiana e Idaho no lo han hecho. Además, ciertos organismos gubernamentales locales
han tomado posiciones opuestas. Seguiremos monitoreando el panorama legal para asegurarnos que los productos de
cáñamo RLV se vendan solamente en conformidad con las leyes federales, estatales y locales.
¿Es seguro para todos el CBD?
Similar a cualquier suplemento dietético, si se encuentra embarazada, lactando, si tiene una condición médica o si está
tomando cualquier tipo de medicamentos, le recomendamos consultar con su profesional de salud antes de usarlo.

Acerca de los productos RLV
¿Los productos RLV contienen THC?
RLV ofrece una variedad de productos de extracto de cáñamo, para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus
objetivos personales de salud. Nuestras tinturas aisladas de 500 y 750 mg están formuladas sin THC. La tintura de espectro
completo de 500 mg contiene un equilibrio natural de muchos otros compuestos beneficiosos en la planta de cáñamo, y
contiene menos del 0.3% de THC.
¿Me sentiré eufórico con los productos RLV?
No te puedes “elevar” con productos RLV. El CBD no causa euforia. Nuestros productos aislados no contienen THC, mientras
que el producto de amplio espectro contiene un muy leve rastro de THC como para causar euforia o “viaje”.

¿Pasaría un examen de drogas?
No anticipamos que nuestros productos puedan causar algún problema con las pruebas de drogas. Sin embargo, aconsejamos
que cualquier persona interesada en el uso de productos de cáñamo, consulte con su empleador si tiene preocupaciones
con respecto a las pruebas de drogas. Cada empleador tendrá su propio conjunto de normas y es aconsejable consultar con
ellos para determinar si el uso de productos específicos a base de cáñamo es adecuado bajo sus directrices. De nuevo, si
tienes dudas acerca de cómo los productos de cáñamo afectan las pruebas de drogas, recomendamos que consultes con tu
empleador o entrenador deportivo antes de consumir cualquier producto derivado del cáñamo.
¿Qué es el CBD aislado?
El cáñamo industrial pasa por un proceso de extracción y refinamiento que elimina compuestos indeseables y el THC. El CBD
aislado contiene cero por ciento de THC, dejando el CBD en su forma más pura.
¿Por qué los productos RLV son mejores que otros productos de cáñamo?
Los productos de Cañamo RLV se extraen de cepas superiores de cáñamo industrial para una mayor potencia y de cannabinoides de mayor calidad. Las fórmulas de RLV utilizan toda la planta, que se compone de hojas, semillas, tallos y flores, por
lo que se obtienen beneficios óptimos para la salud. Esto es diferente de los productos compuestos de semillas de cáñamo
solamente, que no contienen los canabinoides que ofrecen toda la serie de beneficios para la salud. Además, no se utilizan
aditivos cáusticos ni productos químicos en los procesos de extracción o refinamiento. Sólo se utiliza el etanol de azúcar de
caña puro como disolvente.
¿Los productos RLV son orgánicos?
Los extractos de cáñamo RLV se producen a partir de cáñamo industrial cultivado orgánicamente. El cáñamo no es certificado
como orgánico. Actualmente no hay un programa de certificación orgánica aprobado por la USDA para el cáñamo cultivado
en el país. Esto puede cambiar con el tiempo conforme aumente la producción de cáñamo.
¿Puedo añadir extracto de cáñamo a mis licuados Reliv?
Recomendamos seguir las indicaciones de la etiqueta de la tintura para garantizar beneficios óptimos para la salud.
Simplemente coloca el contenido de un gotero debajo de tu lengua por 60 segundos una a dos veces al día. Tomar este
producto por vía sublingual te permite absorberlo a través de tus membranas mucosas, asegurando que entra en el torrente
sanguíneo más rápido. Si viertes el extracto de cáñamo en tu licuado Reliv, debe pasar a través de tu tracto digestivo antes
de entrar en el torrente sanguíneo.
¿Cuándo sentiré los resultados?
Los resultados pueden variar en cada persona, pero muchas personas ven resultados dentro de los 10 primeros minutos.
Otros no pueden sentir resultados inmediatos, pero los notarán con el tiempo. Da a tu cuerpo tiempo para responder y
asegúrate de estar siguiendo las indicaciones de uso en la etiqueta.
¿Los productos RLV de cáñamo son evaluados por un tercero independiente?
Sí. Puedes encontrar nuestro Certificado de Verificación (disponible en Inglés) visitando reliv.com/rlvqr.

Compra y Envío
¿Ofrecen garantía de devolución del dinero?
Ofrecemos una garantía de devolución de 30 días para los clientes. Para obtener más información, llama a nuestro Centro de
Servicio a Distribuidores al (800) 735-4887 o consulta nuestra política de devolución.
¿Las promociones de envío gratis aplican a los productos RLV?
¡Sí! Dado que los productos RLV forman parte de nuestra línea de productos Reliv, las promociones también se aplican a
ellos. Para ver las últimas promociones, ve al sitio web de reliv en spa.reliv.com.

